
 › Protege las ganancias
 › Ayuda a proteger las ventas de cultivos 
antes de la cosecha

 › Protege los cultivos hasta el valor total en 
efectivo

 › La cobertura por acre brinda protección 
contra daños aislados

 › Puede usarse como garantía de préstamo

No todas las coberturas o productos están disponibles en todas las jurisdicciones. Las coberturas reales variarán en función de las cláusulas y condiciones con las que se emita la póliza. 
La información aquí descrita no modifica ni afecta las cláusulas y condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por ProAg o por alguna de sus subsidiarias.

ProAg es un prestador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. I Miembro del grupo de empresas Tokio Marine HCC. I © 2019 ProAg Todos los derechos reservados.

SEGURO PARA 
CULTIVOS CONTRA 
GRANIZO

COMPROMETIDOS CON AYUDARLO  
A CRECER 
BENEFICIOS DE ELEGIR PROAG

 › Servicio de reclamaciones rápido y preciso
 › Solidez financiera
 › Excelente servicio de atención al cliente
 › Tecnología innovadora
 › Personas expertas
 › Experiencia en cultivos especializados

ACERCA DE PROAG
ProAg tiene la misión singular de satisfacer las necesidades de 
gestión de riesgos del agricultor y ganadero estadounidense. 
Como una compañía fuerte y vanguardista, brindamos apoyo 
y orientación a los agentes que sirven a esos productores, 
ayudándoles a expandir y fortalecer sus negocios. 
Debido a que muchos de nosotros somos agricultores y 
ganaderos, entendemos de primera mano la agricultura 
de producción y los riesgos inherentes a la profesión. 
Ninguna organización tiene más conocimiento sobre la 
gestión del riesgo agrícola que ProAg.
Como una de las primeras empresas en la industria 
de seguros para cultivos, ProAg se basa en una 
sólida base de experiencia y está respaldada 
por el apoyo y los recursos de una empresa 
matriz líder a nivel global, Tokio Marine 
HCC. Tokio Marine HCC es parte de Tokio 
Marine, una empresa global de primer nivel 
con una capitalización de mercado de 
aproximadamente $33.8 mil millones de 
dólares (capitalización de mercado  
al 31/DIC/2017).



SEGURO PARA CULTIVOS CONTRA GRANIZO
La destrucción que puede dejar una tormenta de granizo 
puede ser parcial o total. Independientemente de la 
magnitud del daño, siempre es costoso y ni todas las 
buenas prácticas agrícolas en el mundo lo evitarán. 
La cobertura para cultivos contra granizo le brinda 
protección por acre hasta el valor real del cultivo en 
efectivo, de esta forma protege su inversión y su futuro.

FLEXIBILIDAD DEL SEGURO PARA CULTIVOS 
CONTRA GRANIZO
Su agente de ProAg trabajará con usted para diseñar 
una cobertura para cultivos contra granizo que se adapte 
a su estrategia de gestión de riesgos, y los deducibles 
flexibles le permitirán adaptar el costo de la póliza de 
seguros para cultivos contra granizo para que se ajuste a 
su presupuesto.

RENOVACIÓN ANUAL OPCIONAL DEL ENDOSO DEL SEGURO PARA CULTIVOS 
CONTRA GRANIZO (ARCH, por sus siglas en inglés)
Este endoso opcional modifica la póliza anual de seguro para cultivos contra granizo, transformándola 
en una póliza de renovación automática (continua), sin costo adicional. La solicitud de esta cobertura 
se puede realizar al mismo tiempo que la cobertura de seguro para cultivos contra múltiples riesgos 
(MPCI, por sus siglas en inglés) con la firma de un solo formulario de solicitud. Cuando se procesa 
el informe de superficie del seguro para cultivos contra múltiples riesgos (MPCI), la información se 
importa a la póliza ARCH asociada, para facilitar su uso. 

Su póliza de seguro para cultivos contra granizo 
también puede proporcionar cobertura para riesgos 
distintos al granizo. En muchas áreas, la cobertura 
básica contra granizo incluye:

Incendios y rayos

Tránsito

Reembolso de costos de replantación

Transferencia de cobertura

Vandalismo

Cobertura para granos almacenados

NO PERMITA QUE UNA TORMENTA 
DE GRANIZO ANULE LOS ESFUERZOS 
DE TODA UNA TEMPORADA EN 
CUESTIÓN DE MINUTOS.

TOMA DE DECISIONES SOBRE EL SEGURO 
PARA CULTIVOS CONTRA GRANIZO
El granizo es la única catástrofe que es más 
probable que destruya totalmente una parte 
de su cultivo y deje el resto intacto. Los 
acres y la pérdida del rendimiento de los 
cultivos causados por el daño del granizo 
puede ser muy inferior al deducible de 

su póliza federal de seguro para cultivos, o 
puede no reducir su rendimiento lo suficiente para que 
una póliza de seguro de ingresos proteja sus ganancias. 
El seguro para cultivos contra granizo puede subsanar 
las diferencias. Si bien las políticas federales de cultivos 
lo protegen contra pérdidas lo suficientemente severas 
como para reducir significativamente el rendimiento por 
unidad asegurada, el seguro para cultivos contra granizo 
le brinda una protección por acre que puede llegar 
hasta el valor real del cultivo en efectivo. El seguro para 
cultivos contra granizo es especialmente importante para 

aquellos con pólizas de 
riesgo por área, como ARPI, 
que deja a las personas 

expuestas a pérdidas 
puntuales debido al granizo.

También puede comprar 
una cobertura adicional para 

cultivos contra granizo durante 
la temporada de crecimiento 

(antes del daño) para proteger el 
potencial de ganancias adicionales 

de rendimientos extraordinarios, 
o valores de cultivos superiores a 

lo normal. Incluso si la frecuencia 
de daños por granizo es baja, 

recuerde que la cobertura de 
cultivos contra granizo está 

clasificada para su área. Es una 
forma económica de protegerse 

contra daños por granizo.

DISPONIBILIDAD DEL PLAN
ProAg ofrece una variedad de planes, desde 
Granizo básico hasta una variedad de planes 
complementarios que son específicos de cada 
estado. No todos los planes están disponibles 
en todos los estados; sin embargo, ProAg 
ha adaptado los planes para satisfacer las 
necesidades de los asegurados en cada 
estado y región. Al trabajar con su agente 
de confianza de ProAg, puede determinar 
qué plan disponible satisfará mejor sus 
necesidades de gestión de riesgos para el 
año de seguro en curso.

¿CUÁNDO COMIENZA A SER 
VINCULANTE SU PÓLIZA?
Su póliza se activará en función de las 
disposiciones presentadas y establecidas 
para su estado. Algunas pólizas estatales se 
activarán dos horas después de la recepción 
en la oficina, mientras que otras pólizas 
estatales se activarán a las 12:01 a.m. del 
día siguiente a la fecha de la firma. Como 
es habitual, comuníquese con su agente de 
ProAg para verificar los términos vinculantes 
para su estado.

El seguro para cultivos está disponible en una 
variedad de formas, y no todos los planes de 

seguro están disponibles en todas partes o 
para todos los cultivos. Comuníquese con su 

agente profesional de seguros para cultivos 
de ProAg para que lo ayude a comparar las 

opciones de control de riesgos disponibles  
para usted y su singular operación.

¿QUÉ PLAN DE SEGURO PARA CULTIVOS CONTRA 
GRANIZO ES EL ADECUADO PARA USTED?


